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Guía de autoaprendizaje N°8 Biología II°Medio 

Nombre: _______________________________ Curso: ______Fecha: ______ 

Objetivo de Aprendizaje:  
OA3: Explicar que la sexualidad humana y la reproducción son aspectos 
fundamentales de la vida del ser humano, considerando los aspectos biológicos, 
sociales, afectivos y psicológicos, y la responsabilidad individual frente a sí mismo 
y los demás. 
Instrucciones: Antes de realizar la guía, te invitamos a revisar el vídeo llamado: 
”Sexualidad, aspecto fundamental de la vida humana” que podrá ser visto en 
nuestro canal de Youtube con el siguiente link: https://youtu.be/Sv1NyGtV8mw  
“Departamento de Ciencias”. 

 

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en 

una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas 

en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de 

guía, fecha y número de respuesta). 

 

Unidad 2: Sexualidad y Reproducción 

Sexualidad, aspecto fundamental de la vida humana 

La sexualidad es principalmente la construcción social de un impulso biológico, que 

es, además, multidimensional y dinámica, es decir, la experiencia que una persona 

tenga de la sexualidad está mediada por la biología, los roles de género y las 

relaciones de poder, como también por factores tales como la edad y la condición 

social y económica. Sin embargo, la influencia social más profunda sobre la 

sexualidad de una persona proviene de los roles de género prescritos, las normas 

y valores sociales que determinan el poder relativo, las responsabilidades y las 

conductas de hombres y mujeres, por lo tanto, la experiencia individual de la 

sexualidad no es más que la expresión de ese desequilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Sv1NyGtV8mw
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Actividades 

I. El desarrollo de un ser humano, incluye cuatro aspectos o dimensiones, 

y se da en diferentes etapas. Desarrolla las siguientes actividades. 

 

a) Completa el esquema y ejemplifica  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Indica a qué dimensión del desarrollo humano corresponden las siguientes 

situaciones o conductas, y explica por qué. 

1. Los jóvenes pasan horas en sus habitaciones.               

Dimensión______________ 

Porque______________________________________________________ 

 

2. Primera menstruación en las niñas.                         

Dimensión___________________ 

Porque_______________________________________________________ 

   

3. Asistir a una fiesta de curso.                                                   

Dimensión_______________ 

Porque______________________________________________________ 

   

4. Encubrir a un amigo que ha robado.                                      

Dimensión _____________ 

Porque_______________________________________________________ 

 

 

Incluye las dimensiones 

DESARROLLO HUMANO 
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II. Lee con atención el caso siguiente, e identifica cuáles son las 

dimensiones presentes. Explica de qué manera se manifiesta cada una. 

 

a) ¿Qué dimensiones se presentan en el caso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) ¿De qué manera se manifiesta cada una? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) ¿Cómo reaccionarías tú ante esta situación?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) Crea una situación similar 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Lorena es una niña de 13 años de edad que debió mudarse de ciudad por razones de 

trabajo de su madre. Dejar a sus amigos le significó gran tristeza, y su llegada a la nueva 

escuela no fue la mejor. Sus nuevos compañeros eran revoltosos, y ella muy tímida. A ello 

se sumaba que sus mamas habían experimentado un rápido desarrollo en los últimos 

meses, por lo que trataba de esconderse delante de sus compañeros. Fue objeto de 

comentarios y burlas durante meses, y ella no hacía más que soportarlos aparentando no 

hacerles caso y, pero al llegar a su casa rompía en llanto encerrada en su habitación. Sin 

embargo, su gusto por la música y su excelente rendimiento escolar le ayudaron a no ceder. 

Claudio y Romina, dos de sus compañeros de curso, se acercaron a Lorena de a poco, 

compartiendo gustos y haciendo trabajos juntos, y así se dieron cuenta de la excelente 

persona que era. Rápidamente esto le ayudó a superar sus miedos, al saber que había 

personas que valoraban sus cualidades personales, y que se habían dado el tiempo para 

conocerla. 
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III. Crucigrama 

 

 


